
Evalución 2015 del Plan de Barrio de Pozo-Entrevias
Distrito de Puente de Vallecas

6 100% 6,00

Dinamización:
En total el Dinamizador de Empleo ha atendido a 158 personas, de 
las cuales 114 desempleados pertenecen al barrio y muestran 
interés en temas de empleo (71 hombres y 43 mujeres)

6 100% 6,00

Formación:                                                                                                                             
En el año 2015 se han realizado 9 cursos y un certificado de 
profesionalidad con cuatro módulos, habiendo participado un total 
de 156 alumnos (107 varones y 49 mujeres) 9 alumnos son del 
Barrio de Pozo-Entrevías

6 100% 6,00

Orientación / Intermediación:
El total de usuarios atendidos por el orientador ha sido de 93 
desempledos (57 hombres y 36 mujeres). 

Respecto a las actividades de intermediación laboral:
- Ha habido 73 usuarios en Bolsa de Empleo (47 hombres, 26 
mujeres)
- Con 31 se han realizado estudios de disponibilidad (18 hombres, 
13 mujeres)
- A 24 se les ha enviado a ofertas (15 hombres, 9 mujeres)
- y 1 ha sido insertado (1 mujer)

2

Consolidación del programa de "Prevención del 
absentismo escolar"  en los centros educativos 
de referencia del barrio, en coordinación con la 
Dirección de los centros educativos donde estén 
escolarizados los menores de Pozo-Entrevías, 
con el objeto de realizar una detección precoz y 
un seguimiento del absentismo en la zona.

0,71 100% 0,71

Se ha trabajado con 129 escolares (72 Mujeres y 57 Hombres) 
(100% de los casos detectados)
Actividades realizadas: Citaciones de familias en JMD; Visitas 
domiciliarias; Entrevista a los menores; Entrevistas familiares; 
Acompañamiento; Coordinación con centros escolares; Coordinación 
con otros recursos;  

3
Dedicación en exclusiva a los alumnos del barrio, 
de tres educadores de absentismo.

0,71 100% 0,71

Dentro del ámbito del barrio se sigue disponiendo de 3 educadores 
de absentismo. ( 2 mujeres y un hombre). 
Tareas realizadas: Citaciones de familias en JMD; Visitas 
domiciliarias; Entrevista a los menores; Entrevistas familiares; 
Acompañamiento; Coordinación con centros escolares; Coordinación 
con otros recursos;  

OBSERVACIONES 2015ACTUACIONES PB
Grado de 

ejecución 2015
Evaluación 

2015

Desarrollo del Plan de Empleo : 
- Difusión del empleo
- Participación en acciones formativas
- Participación en programas de orientación de la 
Agencia para el Empleo.

Valor de la 
actuación en 

2015
(valores 

ponderados)

Nº 
Actuación

1
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4

Realización de cursos anuales de alfabetización 
para personas mayores de 65 años en el Centro 
de Mayores y Cultural de Pozo y en el Centro de 
Servicios Sociales y Mayores de Entrevías.

1,43 100% 1,43

Se han celebrado 4 cursos de alfabetización con 79 
participantes (70 mujeres y 9 hombres). 3 en Yuste, con 56 
asistentes y 1 curso de alfabetización en el Pozo con 23 asistentes.
Los cursos comenzaron el 2/01/2015. Nº de participantes:  

5

Cesión del uso de locales  en los Centros de 
Servicios Sociales  de Pozo y de Entrevías para 

el desarrollo de los cursos de alfabetización a 
aquellas entidades ciudadanas que presenten un 

programa de actividades a la Junta Municipal 
para su aprobación, concretando fechas y 

horarios.

0,71 100% 0,71

Han solicitado y se les han cedido salas las siguientes asociaciones: 
A. Barró, A. Otro Punto de Partida y A. Madrid, Empleo y 
Desarrollo. 
La A. Barro ha realizado las siguientes actividades:
En el turno de mañana: 
- Grupo de Neolectores mujeres, mañanas martes, jueves y viernes: 
9 participantes
En el turno de tarde se han desarrollado: 
- Grupo básico mujeres, tardes, martes y jueves: 6 participantes.
- Grupo Alfabetización tardes, lunes y miércoles: 6 participantes
- Grupo Neolectores hombres tardes, lunes martes y jueves: 8 
participantes.

6

Desarrollo del Programa medioambiental 
“Conoce los parques de tu barrio” 
destinándose prioritariamente a menores, y 
fomentando la participación de los adultos.

1,43 100% 1,43

El programa pretende que el alumnado de los Centros Educativos de 
Pozo-Entrevías, realicen un diagnostico ambiental del entorno 
urbano en el que está ubicado su centro.                                                                              
Han participado 162 escolares y 7 adultos
Actividades desarrolladas: Cursos de 4º y 5º de Primaria. El 
programa incluye jornada con los profesores para explicar el 
proyecto, itinerario urbano con los niños por un parque próximo con 
explicaciones, toma de muestas…talleres medioambientales en las 
aulas y expocisión de los trabajos. 
Centros escolares: CEIP Francisco Ruano, CEIP Jose Mª Pereda, 
CEIP Giner de los Ríos, CEIP García Morente y CEIP Manuel Nuñez 
de Arenas.
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7
Campamento urbano  en los meses de verano 
para 100 niños, a realizar en el Colegio Público 
Padre Mariana.

1,43 100% 1,43

Cubiertas las 100 plazas (39 niñas y 61 niños) de 5 a 13 años. De 
estos, 30 participantes residen dentro del ámbito del Plan de Barrio.
Realizado del 16 al 31 de julio en el Colegio Público Jose María de 
Pereda
Actividades desarrolladas: juegos, deportes, talleres, bailes, 
jornadas de puertas abiertas, piscina, manualidades
Horario: De 8:00 a 17:00 horas, Incluye desayuno, comida y 
merienda

8
Programa extraescolar de animación a la 
lectura  para el fomento de la interculturalidad 
en centros escolares.

1,43 100% 1,43

Desarrollado durante el curso escolar 2014-2015, con 1.518 
participantes. 
El programa pretende, a través de cuentacuentos y actividades 
posteriores, animar a la lectura fomentando la interculturalidad en 
los Centros Escolares que los deseen. Los centros fueron: CEIP 
Francisco Ruano, CEIP García Morente, CEIP Giner de los Rios, CEIP 
Jose Mª Pereda, CEIP Manuel Nuñez de Arenas, CEIP Padre 
Mariana, CPC Cumbre Oxford, CPC Santa Rafaela María, CPC Santo 
Angel de la Guarda y CPC Trabenco.                                               

9

Mantenimiento en 2015 de los educadores 
sociales a nivel de Distrito , que atenderán 
preferentemente a los adolescentes en riesgo 
social de los barrios con Planes de Barrio del 
Distrito. 

0,71 100% 0,71

Se han mantenido los 7 educadores sociales del Distrito, que 
han atendido a 106 adolescentes (46 chicos y 60 chicas). Las 
actuaciones desarrolladas fueron de tipo lúdico-deportivo y las que 
se trabajan con adolescentes en el nivel individual-familiar:
- Relación con el ámbito escolar
- Socialización con los pares
- Convivencia y comunicación con los progenitores
- Resolución de conflictos
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11

Mantenimiento del número de voluntarios que 
trabajan en los ámbitos social, cultural, deportivo, 
medioambiental... del Distrito, dentro del 
“Programa Voluntarios por Madrid" .

1,13 100% 1,13

El programa cuenta con 116 voluntarios en el barrio de Entrevías
Actividades desarrolladas:
- Voluntariado en Centro de Mayores
- Grupo de voluntariado de apoyo a Servicios Sociales
- Apoyo en actividades familiares de Centros de Apoyo a la Familia y 
Centros de Atencióna a la Infancia
- Voluntarios por Madrid también está presente en todos los distritos 
a través de los siguientes proyectos (los mayores también cuentan, 
te contamos la ciudad, jóvenes voluntarios, apoyo a equipos de calle 
el Samur Social, proyecto de reparto de comidas "Alpan", o 
estimulación cognitiva a domicilio)

12

Consolidación, durante 2013-2016, del servicio 
de mediación familiar  en el Centro de Apoyo a 
la Familia, y que pasa a desarrollarse en un 
edificio municipal en la C/ Rodríguez San Pedro, 
del barrio de Entrevías.

2,25 100% 2,25
El equipo del CAF está formado por psicólogos y abogados 
mediadores familiares, ha atendido a 87 familias

Desarrollo en 2015 del Centro de Día en el CEIP 
García Morente con una capacidad de 40 plazas, 
en el que se desarrollan actividades de apoyo 
escolar en horario extraescolar  con atención 
preferente al alumnado de Pozo-Entrevías.

10

En el Centro de Día en el CEIP García Morente han participado un 
total de 48 menores 3 a 12 años (20 chicos y 28 chicas) cuyas 
familias tienen dificultades para atenderles una vez que ha 
finalizado la jornada escolar. El horario es de 16:00 a 20:00 h. los 
días lectivos.
Actividades realizadas: Atención a niños de:
.- Apoyo escolar y seguimiento escolar a través de agenda escolar, 
reunión anual con su tutor, y ficha de seguimiento anual.
.- Juego libre 
.- Juego dirigido
.- Talleres creativos
.- Talleres de habilidades sociales
.- Talleres educativos: Salud, Medioambiente, Paz, etc
.- Actividades culturales
.- Actividades deportivas básicas (de 6 a 12 años)
.- Psicomotricidad (de 3 a 5 años)
.- Salidas dentro de distrito y fuera
Los menores meriendan en el centro de día y, los que no acuden 
solos o con familiares, son acompañados y trasladados por 
monitores.

100% 1,431,43
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13

Mantenimiento del trabajador social de zona en 
el Centro de Servicios Sociales y en el de 
Mayores  de Entrevías como figura de referencia 
para las demandas sociales de la población de 
este barrio .

2,25 100% 2,25
El trabajador social ha atendido a lo largo del año a 15.170 
personas

14

Constitución de grupos de trabajo  de carácter 
anual, dirigidos a abordar la conflictividad 
familiar , que se reunirán en el Centro de 
Servicios Sociales y de Mayores de Entrevías de 
manera continuada a lo largo del año, con un 
máximo de 30 personas por grupo: 
1. Grupo de formación en economía doméstica.
2. Grupo de orientación para el acceso a la Renta 
Mínima y otro tipo de ayudas familiares.
3. Grupo de madres y padres para potenciar el 
desarrollo de habilidades y capacidades para 
favorecer la autonomía y el crecimiento personal.
4. Grupo de autoapoyo para mujeres con 
menores de 0 a 3 años.

2,25 100% 2,25

3 Grupos de formación en economía doméstica: 
Han contado con 75 participantes (53 mujeres y 32 hombres), 
perceptores de la ayuda económica temporal de especial necesidad 
de productos básicos.
Grupo de orientación:
Constituido en enero de 2015, han participado 164 personas (111 
mujeres y 53 hombres)
Grupo de padres y madres:
Constituido en enero de 2015, han participado 31 personas (25 
mujeres 6 hombres)
Grupo de autoapoyo:
Constituido en enero de 2015, han participado 22 mujeres con 
menores de 0 a 3 años

15
Mantenimiento de las Escuelas de Padres y 
Madres  en los centros educativos del ámbito de 
escolaridad de Pozo-Entrevías.

1,13 100% 1,13

Se han desarrollado 4 Escuelas en 4 Centros Educativos que lo 
han solicitado: CEIP Aragón, CEIP Virgen del Cerro, CEIP El 
Madroño, y CEIP García Morente.
Se realiza una sesión de hora y media de duración para tratar en 
cada sesión los temas que se acuerdan con el equipo directivo del 
centro.
20 sesiones realizadas (hasta un máximo de 6 por centro)
54 Participantes (47 mujeres y 7 hombres) 
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20

Mantenimiento de las actividades  a realizar por 
los equipos de los dos Centros de Mayores 
"Entrevías" y "El Pozo"  (monitores de 
gimnasia, animadores, trabajadores sociales 
responsables del Programa de Mayores, 
terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas del 
Centro de Día). 

2,80 100% 2,80

Se han realizado 58 talleres y constituido 8 grupos de gimnasia, 
en los que han contado con 1.533 participantes.
CM. Entrevías: 37 talleres, 6 grupos gimnasia. 995 asistentes (781 
Mujeres y 214 hombres)
C.M. El Pozo: 21 talleres. 2 grupos de gimnasia. 538 asistentes (367 
mujeres y 171 hombres)

21

Organización en los dos Centros de Mayores  de 
charlas informativas  sobre los recursos 
existentes para mayores y visitas de acogida 
para dar a conocer el funcionamiento de los 
centros de mayores , una vez al mes, durante el 
periodo 2013-2016.

1,40 100% 1,40

Se han desarrollado 29 charlas informativas, con un total de 
110 participantes.
Adicionalmente, el primer miércoles de cada mes, se han organizado 
10 Grupos de acogida con 62 participantes.

22
Mantenimiento del animador , que en horario de 
mañana y tarde, atenderá a los socios de los dos 
Centros de Mayores  de referencia del barrio.

2,80 100% 2,80
El animador ha realizado las siguientes actividades: Apoyo a los 
talleres, a la directiva y a las actividades comunitarias específicas.

25

Realización de  actividades de prevención 
contra la violencia de género en centros de 
educación secundaria , así como asesoramiento 
técnico y aplicación de herramientas para la 
prevención de la violencia de género en centros 
de educación primaria del barrio.

3,20 100% 3,20

Actividades realizadas:
IES Arcipreste de Hita: Punto informativo "Hablamos de Igualdad" 
con 50 participantes (30 chicas y 20 chicos). Campaña Día 
Internacional de la Niña (todo el centro)
Centro de Secundaria y Formación Profesional 1º de Mayo: 
Campaña Día Internacional de la Niña (todo el centro)
CEIP Giner de los Ríos: Campaña Día Internacional de la Niña (todo 
el centro)
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Destinatarios de la actuación marzo: Personas que acuden al 
Centro Cultural El Pozo, Espacio Mujer Madrid, Biblioteca municipal 
y del resto de las asociaciones que colaboran en las campañas.                                                                                 
Entidades y Asociaciones colaboradoras: Asociación Alboreá; 
Secretariado General Gitano, Asociación Amoverse; Servicios 
Sociales de Entrevías; Espacio Madrid-Mujer; Asociación La Calle, 
MPDL, etc.                                                                                               

Destinatarios de la actuación Noviembre                                                    
Personas que acuden al Centro Cultural El Pozo; CEPA Entrevias, 
Espacio Mujer Madrid, Biblioteca municipal, alumnado de  
secundaria del IES Arcipreste de Hita y  Centro Primero de Mayo, 
asociaciones que colaboran en las campañas.                                                       
Asociaciones y entidades colaboradoras: Asociación Alboreá; 
Secretariado General Gitano, Asociación Amoverse; Servicios 
Sociales de Entrevías; Espacio Madrid-Mujer; Asociación La Calle, 
MPDL, IES, Arcipreste de Hita, Centro Primero de Mayo, CEPA 
Entrevías, Biblioteca Municipal, Centro Cultural El Pozo, Parroquia 
Sta. María del Pozo, Ciudad Joven, Asociación Barró , CMS Puente 
de Vallecas,etc.

Realización de 2 campañas anuales en marzo y 
noviembre de Promoción de la Igualdad entre 

mujeres y hombres y de rechazo a la violencia de 
género, en colaboración con las entidades 

ciudadanas del barrio.

26

Campaña de  8 marzo:
* Actividad 8 de Marzo Entrevías "Mujeres Imprescindibles"   
*Exposición Mujeres protagonistas de la historia: Pioneras en la 
política institucional" Centro Cultural El Pozo. 
*Centro de Interes "Empoderamiento de las mujeres" biblioteca 
Pozo del Tío Raimundo.                                                                              
Campaña 25 de noviembre: Vallecas libre de  violencias 
machistas .                                                   
-Acto conmemoractivo 25 N Entrevias. "Empieza en ti"                                                             
-Exposición “Por una vida libre de violencia machista " Centro 
Cultural El Pozo y Centro Primero de Mayo.                                      
-Centros de Interés en biblioteca municipal El Pozo y CEPA 
Entrevias: Mitos de la Violencia Machista.                                                                
-Teatro Forum: "Mitos de la Violencia machista" y punto informativo 
"No tiene porque ser así" en  IES Arcipreste de Hita.                                                                                          
-Certamen Literario en IES Arcipreste de Hita y Centro Primero de 
Mayo.                                                                                                   
-Concierto " Ellas dan la nota" en Centro Cultural El Pozo.                     

100% 1,601,60
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Puesta en marcha del Grupo de Género con las entidades 
del Distrito:
Entidades participantes: Asociación Abierto Hasta el Amanecer, 
Fundación Tomillo, Dinamización Vecinal Puente de Vallecas, Centro 
de Acogida Refugiados de Vallecas, Asociación ASISI, MPDL, 
Servicios Sociales de Puente de Vallecas, SOS Racismo, Grupo 
Exter, Provivienda, Asoc. Barró, Ciudad Joven.

Actividades realizadas:
Sesiones Temáticas: "Atención psicosocial a mujeres víctimas de 
violencia de género"   *"Empoderamiento, participación y 
ciudadanía en Igualdad -Las Constituyentes-"  *Empoderamiento: 
de lo individual a lo estratégico" * "Mujeres Gitanas hoy"  * 
Empoderamiento: nuestra práctica cotidiana"

Colaboración con Asociaciones de Mujeres del Distrito para 
trabajar el empoderamiento y la diversidad

Asociaciones de Mujeres participantes: Asociación Barró, 
MPDL, Asociación la Calle, Primera Prevención Parroquia Santa 
María del Pozo, Alborea, CMS, CAR, Espacio Mujer-Madrid, 
Secretariado General Gitano,

Actividades realizadas: Empoderamiento y participación de las 
mujeres. * Herramienta "Las sabias de la Tribu"

28

Charlas informativas  mensuales en los Centros 
de Servicios Sociales de referencia del barrio 
(Entrevías y Pozo), dirigidas a personas 
extranjeras , con objeto de informar sobre los 
recursos existentes en el barrio y en el Distrito.

1,29 100% 1,29
Se han realizado 12 charlas (una por mes, salvo verano) con 143 
asistentes (85 mujeres y 58 hombres)

Desarrollo de un Grupo de Género con 
entidades del Distrito  para facilitar el 
empoderamiento e incorporar la perspectiva de 
género en sus organizaciones. Colaboración con 
asociaciones de mujeres del distrito para trabajar 
el empoderamiento y la diversidad .

3,20 100%27 3,20
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29

Talleres  para la mejora de la convivencia en el 
aula  dirigidos al alumnado del último ciclo de 
primaria  de los centros educativos de referencia 
del barrio seleccionados de manera consensuada 
con las entidades ciudadanas del barrio.

2,57 100% 2,57

Se han realizado 57 talleres en los siguientes centros: CEIP 
Nuñez de Arenas, CEIP García Morente, CEIP Padre Mariana, 
Cumbre Oxford, CEIP José María de Pereda. 
Fechas de realización: del 27 de febrero al 30 de junio. 
Adicionalmente se han realizado dos campamentos durante el 
mes de agosto                  
Asistentes: 301 escolares (153 chicas y 147 chicos) 

30
Talleres de habilidades sociales para jóvenes , 
dirigidos al alumnado de centros educativos de 
referencia del barrio de Pozo Entrevías.

2,57 100% 2,57

Realizados 50 talleres en los siguientes centros: CEIP Nuñez de 
Arenas, CEIP García Morente, CEIP Padre Mariana, Cumbre Oxford, 
CEIP José María de Pereda.                                                                            
Adicionalmente se han realizado dos campamentos durante el mes 
de Agosto
Fechas de realización: del 27 de febrero al 30 de junio. 
Asistentes: 297 jóvenes (153 chicas y 144 chicos)

31
Proyecto de mediación en la piscina de verano 
de Entrevías.

2,57 100% 2,57
1.036 horas de trabajo en mediación, realizadas por 2 mediadores 
a lo largo de toda la temporada de piscina.

33

Mantenimiento de la oferta de las actividades 
deportivas para menores y adolescentes de 6 
a 16 años , que se realizarán en horario 
extraescolar en los centros educativos de 
referencia del barrio.

3,50 100% 3,50

Hasta junio: 13  Escuelas deportivas, en las que han participado 
130 niños 
Distribución por centros: 
IES Arcipreste de Hita 2. (Baloncesto 1, F. Sala 1). CEIP Francisco 
Ruano 3. (Rítmica, Futbol sala y Hockey). CEIP José María de 
Pereda 2 (Baloncesto y Fútbol Sala) 1º Mayo 2. (F. Sala), CEIP 
Manuel Nuñez de Arenas 1 (Futbol sala) . CEIP Padre Mariana 3 (2 
Fútbol sala y 1 Ajedrez).
A partir de Noviembre: 9 escuelas deportivas (Baloncesto, 
Fútbol sala,  Gimnasia rítmica y Ajedrez) en las que han participado 
117 niños.   
Centros educativos desde donde se imparten las actividades: Jaime 
Balmes, Padre Mariana, Arcipreste de Hita, 1º Mayo y Francisco 
Ruano.
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34

Mantenimiento del Programa anual de apoyo al 
deporte de base  a través de la potenciación de 
las escuelas deportivas en los colegios de Pozo-
Entrevías y en las instalaciones deportivas del 
barrio  (polideportivos Entrevías y Alberto 
García), etc.

3,50 100% 3,50

Actividades realizadas:  
- Vallecas Activa: Proyecto Interinstitucional para mejorar el 
bienestar del los ciudadanos. 1 de Septiembre al 30 de junio.
- Dinamización Campo de fútbol Arbolitos, del 1 septiembre a 31 de 
mayo.
- Voleybol: Torneo  de Reyes de Voley playa + Pequevoley Madrid. 
Dirigido a niños y niñas nacidas en 2004 y años posteriores (150 
niños)
- Baloncesto: Torneo de Navidad Competición por equipos (48 
partidos), concurso de mates y concursos de triples. 36 equipos 
participantes (450 jugadores aproximadamente) 
- Finales Torneo de Fútbol Sala de Centros Juveniles Ayuntamiento 
de Madrid junio. 8 equipos (80 jugadores aproximadamente)                                               

35

Atención preferente a nivel policial en el barrio de 
Pozo-Entrevías: Celebración de una reunión 
anual de evaluación del Plan de Seguridad 
Ciudadana y Vial.

12,00 100% 12,00

A lo largo del último trimestre del año 2015 se iniciaron los trabajos
preparatorios de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Vial y
Escena Urbana de Pozo-Entrevías, cuya celebración tuvo lugar
el 2 de marzo de 2016 con la asistencia de representantes de las
asociaciones de vecinos La Viña, La Paz y Pozo del Tío Raimundo,
de la FRAVM, del Distrito (Unidad Integral de Policía), y de las Áreas
de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias (D.G. de Policía
Municipal), Desarrollo Urbano Sostenible (D.G. de Espacio Público,
Obras e Infraestructuras) Medio Ambiente y Movilidad (D.G. Gestión
del Agua y Zonas Verdes) y Coordinación Territorial y Asociaciones
(D.G de Planificación y Desarrollo de Descentralización Municipal)

36
Revisión anual y mantenimiento periódico de 
todas las áreas infantiles.

2,00 100% 2,00

Las áreas infantiles se revisan y mantienen periódicamente, 
reponiéndose aquellas partes o elementos que pudieran faltar, 
renovándose anualmente el certificado de cumplimiento de la 
normativa europea de aplicación. En el mes de mayo se renovó 
este certificado.
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Evalución 2015 del Plan de Barrio de Pozo-Entrevias
Distrito de Puente de Vallecas

OBSERVACIONES 2015ACTUACIONES PB
Grado de 

ejecución 2015
Evaluación 

2015

Valor de la 
actuación en 

2015
(valores 

ponderados)

Nº 
Actuación

37

Soporte económico a las Asociaciones de 
Vecinos para la ejecución de programas sociales, 
educativos, deportivos, de 
convivencia,medioambientales, etc..., a través de 
la firma de un convenio con la FRAVM.

18,00 100% 18,00

El convenio se firmó el 15 de septiembre de 2015. Los proyectos 
desarrollados por las asociaciones son los siguientes:
A.V. Pozo Tío Raimundo: 
- Diversión y educación en El Pozo
A.V. La Viña: 
- Campamento Urbano 
- Alfabetización de personas adultas
A.V. La Paz: 
- Conectad@s

100,00 Nº ACTUACIONES EJECUTADAS (Sobre 30)      30 
EJECUCIÓN PONDERADA 

(Sobre 100)
TOTAL PLAN DE BARRIO DE POZO-ENTREVÍAS
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